
Lunes 17 de junio de 1985 DIARIO OFICIAL 

ACUERDO número A/14/85, relativo a  la  creación  de  las Subdelegaciones Técnicas, adscritas a las Delegaciones  
de Circuito 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Procuraduría General de la República. 

 
ACUERDO No 14/85 

  
CC. Subprocuradores, Oficial Mayor,  
Visitador General, Contralor Interno,  
Directores Generales Jurídico y Consultivo  
de Averiguaciones Previas y de Control de  
Procesos, Delegados de Circuito y Agentes  
del Ministerio Público Federal.  
PRESENTES. 

  
En continuidad con el proceso de desconcentración iniciado en la Procuraduría General de la República, a partir del 

24 de abril de 1984, fecha en que se crearon las Delegaciones de Circuito, se han venido tomando medidas tendientes a 
ampliar y fortalecer cada vez más dicho proceso de desconcentración. Con esta misma finalidad y tomando en cuenta la 
necesidad de apoyar a los Delegados de Circuito en el desempeño de todas las atribuciones que les están conferidas, se ha 
estudiado la posibilidad de establecer los organismos necesarios para tales efectos. 

  
Por lo anterior y con fundamento en los Artículos 21 y 102 Constitucionales; 1, 2 fracciones I, II, III, V y VII, 3 

fracciones I y III, 4 fracciones I, III y IV, 5 fracciones I a IV, 7, 9 fracción III, 10, 12 y 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; y 2, 3, 4 fracciones I y XV, 15 fracciones I a V, 16 fracciones III a IX y XII, y 17 fracciones I a V, del 
Reglamento de la citada Ley Orgánica, he considerado necesario expedir el siguiente 

  
 
ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DE LAS SUBDELEGACIONES TÉCNICAS, ADSCRITAS A LAS 

DELEGACIONES DE CIRCUITO. 
 
  
PRIMERO.-Se crean las Subdelegaciones Técnicas en las Delegaciones de Circuito, de las que dependerán 

jerárquicamente. 
  
SEGUNDO.-Las Subdelegaciones Técnicas tienen como objetivo general brindar apoyo técnico jurídico a los 

Delegados de Circuito, a quienes auxiliarán en el ejercicio de sus atribuciones, especificadas en el Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y en el Acuerdo 2/84. Asimismo, constituirán un enlace entre los 
Delegados y el personal de su circunscripción territorial, en el orden técnico jurídico. 

  
TERCERO.-Los Subdelegados Técnicos, en el ejercicio de sus atribuciones, acordarán los asuntos con los 

Delegados de Circuito. 
 
CUARTO.-Los Subdelegados Técnicos deberán mantenerse informados de todas las actividades desarrolladas por 

los Agentes del Ministerio Público Federal de su competencia territorial. 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
 
PRIMERO.-Queda sin efectos el contenido de los Acuerdos y Circulares expedidos con anterioridad. en todo lo que 

se oponga al presente. 
  
SEGUNDO.-Los Subprocuradores y los Directores Generales Jurídicos y Consultivo, de Averiguaciones Previas y 

de Control de Procesos, harán del conocimiento a su personal el contenido de este Acuerdo y proveerán lo necesario para 
su exacto cumplimiento. 

 
TERCERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 
 México, D. F., a 14 de junio de 1985.-El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez.-Rúbrica. 


